
 

 
 

Términos de Referencia  
para  

 
Oficial Nacional de Programa  

-  
Programa Global Cambio Climático (GPCC) 

 
 
Descripción del puesto:  
 
Denominación Oficial Nacional de Programa  
Grado de ocupación 100% 

 
Ámbito:   Programas Globales de COSUDE en los Andes (PGA). Por su relevancia y 

su larga trayectoria en la región con programas ambientales COSUDE eligió la 
región andina como prioritaria para los programas globales agua y cambio 
climático. 
Los programas globales de COSUDE combinan los conocimientos 
especializados, la relevancia práctica y el establecimiento de normas 
internacionales. En particular, se aportan las experiencias de los proyectos 
exitosos y de las redes especializadas a los procesos de negociación 
internacional. Los programas se potencian a través de alianzas con múltiples 
actores del desarrollo, plataformas de diálogo y nuevas formas de cooperación 
con el sector privado, académico o público.  
Su gestión en los Andes se hace a partir de la Embajada de Suiza en Lima 
(división de cooperación global).  
 

Finalidad El área “Programas Globales de COSUDE en los Andes” (PGA) tiene la finalidad 
de:  

1. Elaborar las bases estratégicas y conceptuales de la cooperación global 
suiza en América Latina en el marco de la política general de COSUDE  
y en particular de la estrategia del Programa Global Cambio Climático 
y la Iniciativa Global Agua. 

2. Identificar, elaborar y dar seguimiento a los Programas/Proyectos en 
el marco de la estrategia del Programa Global Cambio Climático y la 
Iniciativa Global Agua, asegurando su realización, eficiencia y 
efectividad. 

3. Incidir en políticas públicas en concertación con el director de la oficina 
y/o de la división. 
 

Exigencias Calificación: profesional universitario:  
- Experiencia profesional de mínima 5 años en el sector cambio 

climático o sectores afines y/o medio ambiente; 
- Formación académica en un área relevante para esta función  

(economía, derecho, ingeniera, agronomía, forestaría, etc.); 
- Capacidades analíticas y estratégicas de concepción, de 

comunicación (oral y escrita); 
- Indispensable hablar y escribir inglés fluidamente (se evaluará) 

 



 

Ventajas Conocimiento de los grandes retos globales del cambio climático y de 
los principales grandes actores globales y regionales (América latina 
en general y región Andina en particular); 
Conocimientos de los desafíos del desarrollo de la arquitectura 
financiera internacional para combatir al cambio climático 
Conocimiento de los sectores afines a la energía y de los desafíos 
transversales del sector (descentralización, gobernabilidad, etc.); 
Capacidades de planificación, monitoreo y evaluación; 
Competencias en materia de seguimiento de proceso de gestión de 
conocimiento; 
Capacidades de comunicación y negociación; de iniciativas y de 
autonomía en el marco de un equipo pluridisciplinario, en un ambiente 
complejo e intercultural; 
Capacidades y experiencia en la creación de partenariados y redes; 
Buenas bases en economía política, conocimiento de la arquitectura de 
la ayuda; 
Conocimientos de otros idiomas, particularmente alemán, francés 
y/o português. 
 

 
Funciones y 
responsabilidad 

Bajo la supervisión del Director de cooperación en Lima, el Oficial 
Nacional de Programa tiene las funciones siguientes a su cargo: 

1. Implementación de proyectos en el marco del Programa 
Global Cambio Climático:  identificación, implementación, 
monitoreo y pilotaje de los proyectos a su cargo en el marco de los 
Programas Globales en los Andes — Programa Global Cambio 
Climático, según las orientaciones del Mensaje al Parlamento Suizo 
para la Cooperación Internacional 2013 — 2016, en general, y la 
Estrategia del programa global cambio climático, en particular; 

2. Responsabilidad temática/gestión de conocimiento (Climate 
Finance, Clean Air & Climate Change, eficiencia energética) : 
Elaborar las bases estratégicas y conceptuales de la cooperación 
global suiza en la región andina en su ámbito de intervención; 

3. Dialogo político y comunicación: Representación de COSUDE en 
el dialogo político en el ámbito de intervención, articulación con la 
cooperación internacional e información interna y activa respecto 
al PGA; 

4. Relación con los socios: cuidar la relación institucional con las 
autoridades/organizaciones competentes en el ámbito de 
intervención; 

5. Funciones adicionales: participación y fomento del trabajo en 
equipo y la gestión de las emergencias/crisis, 

 
Actividades 1. Implementación de proyectos (PCM): 

El Oficial Nacional de Programa es responsable para los siguientes 
proyectos financiados por el Programa Global Cambio Climático en los 
Andes:  

- Programa Nacional de Gestión de los fondos internacionales para el 
Cambio Climático (PRONAGECC) 

- Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de 
América Latina para Mitigar el Cambio Climático (EELA) 

- Desarrollo de Escenarios y Planes de Adaptación y de Mitigación 
para América latina (MAPS latinos)  



 

- Servicios Climáticos con énfasis en los Andes en apoyo a las 
Decisiones (CLIMANDES) 

- Cambio Climático y Calidad del Aire (Climate and Clean Air)  
Esa responsabilidad incluye todos los aspectos (operativos como 
financieros) del ciclo de vida de los proyectos a su cargo, desde la 
identificación a la evaluación final, vía planificación, monitoreo y pilotaje, 
en concertación con el Director de cooperación y el Programa Global 
Cambio Climático en Berna: 

 Identificar y evaluar nuevas ideas de proyectos y presentar 
propuestas al Director de Cooperación con apreciación de las 
estrategias implementadas en los países involucrados; 

 Elaborar las solicitudes de entrada en materia y/o de crédito, en 
inglés, en concertación con la Encargada de finanzas y, después 
de recibir la aprobación del Director de cooperación, enviarlas a 
Berna para consulta y aprobación; 

 Monitorear y revisar la implementación de los proyectos respecto 
a su calidad, sostenibilidad, apropiación por los actores, así como 
su conformidad con los lineamientos estratégicos de COSUDE en 
general y del PGA en particular; 

 Organizar licitaciones públicas, elegir agendas de ejecución, así 
coma negociar y firmar contratos de ejecución de proyectos, según 
las directrices vigentes de COSUDE; 

 Negociar convenios pare la ejecución de los proyectos con las 
autoridades competentes y revisar periódicamente que la 
implementación corresponda a lo convenido; 

 Apoyar y asesorar a las agencias de ejecución en sus mandatos y 
fomentar una implementación eficiente y exenta de riesgos de 
los proyectos; 

 Revisar la calidad de los proyectos según los criterios vigentes en 
COSUDE, respectivamente en el PGA; 

 
Participar en la conversación anual sobre los resultados de los proyectos 
e informar al Director de cooperación así como al Programa Global 
Cambio Climático.  
 
Disponibilidad para viajar fuera de Lima y al exterior. 
 

 2. Relación con los socios 
El Oficial Nacional de Programa es responsable para la relación institu-
cional con las contrapartes nacionales de los proyectos bajo su 
responsabilidad. 
Tiene además una co-responsabilidad compartida con los/as otros/as 
Oficiales Nacionales de Programa del equipo para la relación institucional 
con el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua en el 
Perú, cuando corresponda.  
El Oficial Nacional de Programa: 

 Asegura el contacto con las ONGs suizas y/o internacionales 
presentes en la región y activas en el mismo ámbito de 
intervención; 

 Fomenta el diálogo con los actores nacionales y multilaterales, en 



 

una perspectiva de favorecer sinergias y aprendizaje; 
Elabora tomas de posición en temas relacionados al ámbito de intervención; 
 

 3. Responsabilidad temática/gestión de conocimiento 

El Oficial Nacional de Programa es responsable para la gestión del co-
nocimiento en su ámbito de intervención (Climate Finance, Clean Air& 
Climate Change y eficiencia energética). Esa responsabilidad incluye: 

 Monitorear el contexto político relevante en los países andinos 
para su ámbito de intervención así como el debate temático 
correspondiente en los países involucrados; 

 Informar a COSUDE de las ultimas tendencias en su ámbito de 
intervención — participar activamente en las redes temáticas de 
COSUDE relevantes para su ámbito de intervención (ResEAU y 
Cambio climático) — sistematizar el conocimiento relevante — 
identificar/mantener una red activa de consultores/expertos y de 
centros de excelencia — elaborar documentos de posicio-
namiento estratégico para su ámbito de intervención y, cuando 
corresponda, socializar/negociar esos lineamientos — asegurar 
un estrecho dialogo con los colegas del GPCC en relación con 
Climate Finance, Clean Air& Climate Change y eficiencia 
energética; 

 Informarse además de las reflexiones a nivel mundial respecto a 
los procesos de replicación de programas exitosos a gran escala; 
participar activamente en esas reflexiones y transmitir su 
conocimiento en el marco de GPCC y del Network CC; 

 Ejecutar mandatos puntuales sobre temas específicos, según 
demanda de COSUDE; 

 Asesorar a las entidades ejecutoras del  PGA en el ámbito de 
intervención. 

 
 4. Dialogo político y comunicación 

El Oficial Nacional de Programa asume las funciones siguientes: 
 Informar proactivamente sobre los proyectos en su ámbito de 

intervención, así como sobre los resultados/impactos logrados; 
 Contribuir a la comunicación interna (Informes PGA) y externa 

(OfCos de COSUDE y Embajadas de Suiza en Ia región andina, 
autoridades, socios y página web 
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe y Botetin PGA); 

 Representar a COSUDE, en particular GPCC en gremios 
nacionales e internacionales relacionados con su ámbito de 
intervención; 

 En concertación con el Director de cooperación, representar a 
COSUDE en comités directivos de los proyectos en su ámbito de 
intervención. 

 En concertación con el Director de cooperación, participar 
activamente en el diálogo sobre política públicas en el marco de 
Ia coordinación y armonización de la cooperación internacional y 
representar las posiciones de Suiza cuando corresponde. 

 
  



 

 5. Funciones adicionales 
La Oficial Nacional de Programa asume además las funciones 
adicionales siguientes: 

 En el marco del sistema de suplencias definido, asegurarse que 
pueda encargarse de las actividades pendientes de sus colegas 
durante sus ausencias, así como informar a sus colegas de sus 
actividades para asegurar una buena suplencia durante sus 
propias ausencias; 

 Informar al Director de cooperación de problemas 
temas/tendencias que se produzcan en su ámbito de 
intervención, los cuales podrían interferir negativamente en la 
buena implementación de los PGA y/o en las relaciones entre 
Suiza y los países de intervención; 

 Conducir análisis del contexto y/o de nuevos socios potenciales 
en su ámbito de intervención, así coma análisis del riesgo 
relacionado con la implementación de los proyectos; 

 Participar activamente en las actividades comunes del equipo 
para definir mejor las orientaciones estratégicas financiadas, el 
posicionamiento de los PGA y la comunicación de sus logros; 

 Apoyar según necesidades en caso de la llegada de un Equipo de 
Intervención de Ayuda Rápida de la Ayuda Humanitaria de Suiza 
y/o de la Cadena de Socorro Suiza; 

 Participar en los eventos de capacitación/preparación para caso 
de emergencias y/o de crisis organizados par Ia Embajada. 

 Informar proactivamente sobre los proyectos y temas en su 
ámbito de intervención relevantes para el SECO. 

 
 

 
 
Lima, 09.01.2013 


